
IMAGO MINDI 
DB HISTORIA DE LA CULTURA 

Callao 56 - l* 
Buenos Airea - Argentina 

Buenos A i r e s , 13 de mayo de 195ÍL. 

Señor 
José María Ferrater ***ora. 
Bryn Mawr, Pa.» U¿A* 

Querido José María; 

Le ruego encarecidamente que se ponga de acuer
do con el correo porque ahora tengo la certidumbre de que la cul
pa tiene que ser suya si no recibe los envíos. Para B.AL, su nom
bre es una obsesión/ aquí, donde llevamos minuciosos registros y 
estadisticasrhemos llegado a la conclusión de que usted nos enga
ña o ée que el Presidente Sisenhower lo odia. Lo cierto es que 
hemos hecho un nuevo envío, eligiendo los mejores ejemplares, 
envolviéndolos en el mejor papel y certificando el envío. Si ahora 
no lo recibe, 6e lo mandaremos a usted pero bajo seudónimo. Pro
póngame alguno, 

Celelro que la revista que no recibe le parez
ca transitable. ITaturalemnte la mejorado mucho desde ei minero ter
cero por razones que callo para no ofender su natural modestia, pe
ro debo confesarle que su artículo no ha determinado el alud de 
3Uscriptores que era dé esperarse teniendo en cuenta la palpitan
te actualidad del ;ema. Quizá ocurra cuando publiquemos su próxi
ma colaboración, que, aunque todavía no ha sido anunciada, ha des
pertado universal interés. 

Empezaremos a despachar las separatas y le man
daré en gequeños paquetes todo lo exedente. Confíe en que haré 
todo lo posible para que las cosas se hagan bien. Tomo buena no
ta de sus observaciones al pié de página. 3n cuanto a la tipogra
fía la cuidamos tanto momo es posible, dados los escasos recursos 
de personal que tenemos. 

Huchas gracias por su solidaridad y sus buenos 
deseos. 

La próxima se la escribiré a París como me dice. 
Créame que lo envidio, Pero como ya lo hh. encontrado en tantas" 
partes del mundo espero que en una de estas lo encontraré allí. 

Abrazos a Renée y a Jaime y uno grande para 
usted de 

22-71-54. 

JLR/pa,-


